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EXP. N.O 1221-97-AA/TC 
LIMA 
LUIS GUZMÁN MUNDACA y Otros. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve. 

VISTAS: 

Las solicitudes debidamente legalizadas presentadas por: doña Mirtha Cecilia Córdova 
Lusquiñoz, don Rubén Janampa Charca, doña Victoria Gonzales Mallqui, don Román 
Huamaní Cárdenas, don Elberto Lazo Zuñiga, doña Nonna Cervantes Bias, doña 
Meredith Ramírez Felipe y don Rodrigo Febres Gálvez en la presente Acción de 
Amparo, en las que solicitan el archivamiento del presente proceso, en cuanto se refiere 
a sus personas, que interpusieron juntamente con otras contra el Alcalde de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, don Alberto Andrade Carmona. 

ATENDIENDO A: 

1. Que el artículo 41 ° de la Ley N.o 26435 Orgánica del Tribunal Constitucional, 
establece que este Colegiado conoce del Recurso Extraordinario que se interponga 
en última y definitiva instancia contra las resoluciones de la Corte Suprema o de la 
Instancia que la ley establezca, denegatorias de las acciones de Hábeas Corpus, 
Amparo, Hábeas Data y Acción de Cumplimiento. 

2. Quel estas solicitudes de archivamiento del proceso, que deberán entenderse como 
desistimiento, están acompañadas por sendos testimonios expedidos por notario, de 
las Escrituras Públicas de Transacción Extrajudicial Integral celebradas entre cada 
uno, de los ahora desistidos, con la parte demandada. 

3. Que, estando al.principio de veracidad, y que la finalidad concreta de un proceso es 
resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con 
relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales; y que su finalidad 
abstracta es lograr la paz social en justicia, lo que se está dando en este proceso al 
haber llegado la parte demandada a una transacción con ocho de los co
demandantes, sin menoscabo de sus derechos constitucionales, confonne a lo 
establecido en los artículos 334° y siguientes del Código Procesal Civil, aplicable 
por remisión. 

Por lo que, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le confieren la 
Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE: 

Tener por desistidos a doña Mirtha Cecilia Córdova Lusquiñoz, don Rubén Janampa 
Charca, doña Victoria Gonzales Mallqui, don Román Huarnaní Cárdenas, don Elberto 
Lazo Zuñiga, doña Norma Cervantes BIas, doña Meredith Ramírez Felipe y don 
Rodrigo Febres Gálvez de la presente Acción de Amparo interpuesta contra el Alcalde 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, don Alberto Andrade Carmona, en vista 
del desistimiento de estos co-demandantes. Dispone dar con concluido el presente 
proceso sólo en cuanto se refiere a estas personas co-demandantes. Tómese razón y 
hágase saber. 

DÍAZ V AL VERDE, -
NUGENT, 

GARCÍA MARCELO. 
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